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RESUMEN

Se describe Chondrina maginensis (Gastropoda: Chondrinidae), una nueva especie pro-

cedente de Sierra Mágina (Jaén). Se realiza un estudio comparado de las especies de

Chondrina andaluzas que permite considerar a Ch. granatensis como especie propia,

separada de Ch. farinesii. Se delimitan las áreas de distribución de Ch. maginensis spec.

nov., Ch. granatensis y Ch. calpica calpica.

ABSTRACT

Chondrina maginensis, a new species from Sierra Mágina (Jaén) is described. Based on

the study of several samples of the andalusian species of Chondrina, we consider that Ch.

granatensis is a seporated species, independent from the Ch. farinesii complex. Nev/

limits of the geographical distribution of Ch. maginensis spec. nov., Ch. granatensis and

Ch. calpica calpica are defined.

PALABRASCLAVE: Gastropoda, Chondrinidae, Chondrina, Península Ibérica.
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INTRODUCCIÓN

Desde la exhaustiva revisión de la fico. Entre ellos pueden citarse los incluí-

familia Chondrinidae realizada por Gir- dos en algunas publicaciones recientes

TENBERGER(1973), los nuevos datos que en las que se aborda de forma global el

se han aportado acerca de esta familia en estudio de la fauna malacológica terres-

la Península Ibérica han sido fundamen- tre de distintas regiones (Bech, 1990;

talmente de tipo faum'stico y biogeográ- Ortiz de Zarate, 1991; Larraz y Equi-
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SOAIN, 1993; Altonaga, Gómez,
Martín, Prieto, Puente y Rallo, 1994)

así como otros estudios más centrados

en esta familia (Gómez y Prieto, 1981;

Gómez y Ángulo, 1982; Gittenberger,

1984; Gómezy Rallo, 1988; Arrebola y

Gittenberger, 1993). Como nuevas
aportaciones taxonómicas para el género

Chondrina, acaecidas desde el trabajo de

Gittenberger (1973), cabe señalar la

descripción de Chondrina farinesii grana-

tensis realizada por Alonso (1974), el

reconocimiento de Chondrina arigonis

(Rossmássler, 1859) como especie inde-

pendiente de Chondrina farinesii (Des

Moulins, 1835) (Gittenberger, 1973 in

Gasull, 1975), o el cambio de ubicación

específica de la subespecie Chondrina

kobeltoides cliendentata Gittenberger, 1973

justificado por Raven (1986).

En este trabajo procedemos a descri-

bir una nueva especie del género Chon-

drina procedente de la zona oriental de

Andalucía. Además, un estudio compa-
rado de ejemplares de Chondrina proce-

dentes de diferentes puntos del sur

ibérico, nos permiten concluir que Chon-

drina granatensis Alonso, 1974 está más
relacionada con Chondrina calpica calpica

(Westerlund, 1872) y con Chondrina

maginensis spec. nov. que con Chondrina

farinesii (Des Moulins, 1835), debiendo

ser considerada como especie separada

de Chondrina farinesii. Se dan a conocer

nuevos datos de distribución para Chon-

drina granatensis y Ch. calpica calpica y se

corrigen datos previos que hablaban de
la presencia de Ch. calpica calpica en la

Sierra de Cazorla.

MATERIALY MÉTODOS

El material estudiado procede en su

mayor parte de diferentes muéstreos
realizados por los autores, así como de
material recolectado por otros colabora-

dores. Durante 1997 se ha desarrollado

un muestreo específico por Andalucía
para definir los límites de distribución

de cada una de las especies del género

Chondrina y para intentar encontrar

áreas de solapamiento de las especies de

este género. Los ejemplares analizados,

la fecha de recolección, su lugar de pro-

cedencia y los recolectores quedan refle-

jados en la Tabla 1. Tras la captura, los

animales fueron conservados en alcohol

de 70°. Para el estudio de la anatomía
interna, se procedió a la ruptura de la

concha y a la posterior separación de los

conductos genitales. Las figuras se reali-

zaron bajo estereomicroscopio (Nikon
SMZ-U) equipado con cámara clara.

RESULTADOS

Familia Chondrinidae Steenberg, 1925

Género Chondrina Reichenbach, 1928

Chondrina maginensis spec. nov. (Figs. ID, 2B)

Material tipo: Holotipo, de Sierra Mágina, Cuadros, depositado en el Museo Nacional de Cien-

cias Naturales de Madrid n° 15.05/29789. Ocho paratipos, de Sierra Mágina, Cuadros, deposita-

dos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid n° 15.05/29790. Ocho paratipos, de

Jódar depositados en el Museo de Ciencias Naturales de Álava n° 7008. 50 paratipos, de Sierra

Mágina, Cuadros, en las colecciones particulares de los autores.

Localidad tipo: Sierra Mágina, Cuadros.

Etimología: El determinante específico deriva de la Sierra en la que vive, y de la que parece ser

endémica.

Diagnosis: Chondrina maginensis spec.

nov. se caracteriza por tener una concha

de forma cónico-alargada no fusiforme,

con una relación H/D comprendida

entre 3 y 3,5 y provista de finas cóstulas.

Con más de 7 vueltas de espira, su diá-

metro máximo no supera los 2,0 mm.
Abertura con seis pliegues: angular.
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Tabla I. Material estudiado que supone nuevas citas de distribución, c: conchas vacías; i, individuos

completos. Abreviaturas de los recolectores, AM: A. Martínez-Ortí; AP: A. I. Puente; BG: B. J.

Gómez, JA: J. Arrebola, KA: K. Atonaga; MC: M. Conde; VB: V. Borredá.

Table I. Studied material representing new distributional records, c: empty shells; i, fully specimens.

Abbreviations ofcollectors, AM: A. Martínez-Ortí; AP: A. I. Puente; BG: B. J. Gómez, JA: J. Arrebola,

KA: K. Altonaga; MC: M. Conde; VB: V. Borredá.

w Especie U.T.M. Localidad (Provincia) Fecha/Recolector N^Ejempl.

1 Chondrina calpica calpico TF86 Manga de Villaluenga (Cádiz) 05.10.87/AP,KA 6c

2 Chondrino calpico calpica TF96 Cueva de Lo Pileta (Málaga) 22.04.91/lA 81

3 Chondrina calpica calpica UF69 El Torcal de Antequera (Málaga) 05.05.91/JA 107i+34c

4 Chondrina calpica calpica UF69 El Torcal de Antequera (Málaga) 09.09.91/lA 5c

5 Chondrina calpica calpica UF89 Los Alazores, S- Riofrío (Granada) 21.06.97/BG,MC 15i

6 Chondrina granatensis WH33 Castillo de Segura de La Sierra (laén) 14.09.91/lA 2¡+lc

7 Chondrina granatensis WH21 Fuente Segura (laén) 15.09.91/lA 25i

8 Chondrina granatensis WH32 La Toba (loen) 15.09.91/lA 31

9 Chondrina granatensis WG09 Sierra de Cazoda-Parador (laén) 20.06.97/BG, MC 178i

10 Chondrina granatensis VG98 Tíscor-Puerto de Tíscar (laén) 20.06.97/BG, MC 8i

11 Chondrina granatensis WH56 Las Espineras (Albacete) 15.03.97/AM 21+1 c

12 Chondrina granatensis WH55 Batán del Puerto-r. Madera (Albacete) 15.03.97/AM 31

13 Chondrina granatensis WH45 Nacimiento del río Mundo (Albocete) 1 5.03.97/AM, VB 2c

14 Chondrina maginensis spec. nov. VG68 Sierra Mágina, Cuadros (laén) 18.09.91/JA li+3c

15 Chondrina maginensis spec. nov. VG68 Sierra Mágina, Cuadros (laén) 19.06.97/BG,MC 50i+5c

16 Chondrina maginensis spec. nov. VG68 Jódar (laén) 19.06.97/BG,MC 6i+2c

parietal, columelar, infracolumelar,

palatal e infrapalatal, pudiendo los tres

últimos estar muy reducidos.

Descripción: Concha muy esbelta,

cónico-alargada no fusiforme, de color

pardo claro, traslúcida y de brillo

sedoso. Espira formada por 7 V2- 8 V2
vueltas, muy convexas. Las dos prime-

ras vueltas presentan una muy fina gra-

nulación superficial, homogénea, no
dando origen a ningún tipo de estria-

ción; las siguientes están provistas de
cóstulas finas, dispuestas de forma
regular, pudiendo contarse en las dos
últimas vueltas de 9-12 cóstulas por
milímetro (11 en el holotipo). Suturas

muy marcadas y profundas. Pared cer-

vical ligeramente cóncava en su zona
media. Ombligo relativamente ancho.

Base de la concha redondeada. Borde
superior de la última vuelta ligera y pro-

gresivamente ascendente hasta su

extremo (Fig. ID).

Abertura ovalado-cuadrangular, con

los bordes palatal y columelar sub-para-

lelos. Peristoma discontinuo, con los

bordes superiores muy convergentes y

unidos por una débil e incolora callosi-

dad parietal. Labio peristomal blanco,

no engrosado, reflejado sólo de forma
muy débil en las zonas palatal y basal y
algo más ampliamente en la zona colu-

melar. El borde palatal, en vista frontal,

muestra un perfil ligeramente cóncavo
en su zona media; este mismo borde, en

vista lateral aparece rectilíneo y es casi

paralelo al eje longitudinal de la concha,

con la base muy poco retrasada respecto

al extremo parieto-palatal. Base de la

boca redondeada.

Existen seis pliegues en la abertura

(Fig. ID); angular, parietal, columelar,

infracolumelar, palatal superior y
palatal inferior; únicamente el angular

alcanza el borde peristomal, permane-
ciendo los cinco restantes sumergidos en

el interior de la abertura. Pliegue

angular bien definido, aunque poco alto

y corto en extensión; hacia el interior

finaliza antes del inicio de la fuerte

lámela parietal, mientras que por su

extremo opuesto conecta con el borde
derecho de la boca, donde da origen a

un pequeño engrosamiento. Lámela
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Figura 1. Concha. A: Chondrina gmnatensis. Puerto de Tíscar, H: 6,3 mm; B: Chondrina granaten-

sís. Fuente Segura, H: 6,5 mm; C: Chondrina calpica calpica. El Torca! de Antequera, H: 7,5 mm;
D: Chondrina maginensis spec. nov., Holotipo, Sierra Mágina, Cuadros, H: 6,0 mm.
Figure 1. Shell. A: Chondrina granatensis. Puerto de Tíscar, H: 6,3 mm; B: Chondrina granatensis.

Fuente Segura, H: 6,5 mm; C: Chondrina calpica calpica. El Torcal de Antequera, H: 7,5 mm; D:

Chondrina maginensis spec. nov., Holotipo, Sierra Mágina, Cuadros, H: 6,0 mm.

columelar de la misma altura que la

parietal y algo más gruesa que ésta.

Infracolumelar muy poco elevada y pro-

fundamente sumergida, pero bien

visible incluso con la concha en posición

frontal. Ninguno de los dos pliegues

columelares llega a sobrepasar la colu-

mela hacia el exterior. Palatal superior y
palatal inferior notablemente separados

entre sí y fuertemente desplazados

basalmente, de manera que el palatal

inferior aparece en una posición casi

enfrentada al infracolumelar. Ambos
pliegues palatales son cortos en exten-

sión pero esbeltos, con el palatal supe-

rior más desarrollado que el inferior. En
ejemplares de dentición apertural redu-

cida, los pliegues palatales y el infraco-

lumelar pueden estar apenas indicados,

o incluso faltar completamente. Los
otros pliegues se conservan en todos los

ejemplares examinados.

Medidas: H: 5,5 - 7,0 mm(Holotipo:

6,0 mm); D: 1,8 - 2,0 mm(Holotipo: 2,0

mm); relación H/D: 3,0 - 3,5; altura úl-

tima vuelta: 2,3 - 2,7 mm(Holotipo: 2,4

mm); boca, H: 1,6 - 1,9 mm; D: 1,3 - 1,5

mm. (Holotipo: 1,7 x 1,3 mm)
Aparato genital (Fig. 2B): Porción libre

del pene de 4 a 6 veces más corta que el

lazo penial. La totalidad del pene es

delgada, con la porción proximal menos
muscular y ligeramente más estrecha

que la distal. No hay evidencia de ciego

penial. Músculo retractor insertado en el

último cuarto de la porción distal del

lazo. Vagina dos veces más larga que la

porción libre del pene. Pedunculus
delgado y tan largo como la suma del

oviducto libre, espermoviducto y glán-

dula del albumen. Bursa ovalada y de

pequeñas dimensiones, con un grosor

no mayor de dos veces el de su con-

ducto.

Distribución: Sólo se conoce de la

Sierra Mágina y de Jódar, situada esta

última en las estribaciones del norte de

la misma Sierra.
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Figura 2. Aparato genital. A: Chondrina granatensis, Sierra de Cazorla-Parador; B: Chondrina magi-

nensis spec nov., Sierra Mágina, Cuadros. Escala 1 mm.
Figure 2. Genital system. A: Chondrina granatensis, Sierra de Cazorla-Parador; B: Chondrina magi-

nensis spec. nov., Sierra Mágina, Cuadros. Scale bar 1 mm.

Biología: Vive en las paredes calizas,

al igual que otras especies del género,

pero frecuentemente dentro de estrechas

fisuras u oquedades, protegiéndose así

del sol. La concha de los adultos, al

igual que la de los juveniles, está recu-

bierta de fino material particulado

(polvo, liqúenes), lo que posiblemente

contribuye igualmente a proteger a los

individuos contra la insolación. Todo el

borde del peristoma está fuertemente

adherido a la roca por abundante mucus
seco. Por todo ello parece una especie

bien adaptada a ambientes fuertemente

xéricos. Su densidad de población es

muy inferior a lo común para el género,

siendo necesario un gran esfuerzo de
muestreo para recoger una decena de
ejemplares.

DISCUSIÓN

Los principales caracteres distintivos

de Chondrina maginensis spec. nov. son,

su forma cónico-alargada no fusiforme,

sus cóstulas finas y regulares, y su aber-

tura estrecha, ovalado-cuadrangular, con

el borde palatal ligeramente cóncavo.

Los pliegues palatales están poco desa-

rrollados y fuertemente desplazados en

dirección basal. Igualmente, destaca lo

reducido de su diámetro, ya que conchas

con hasta 8 V2 vueltas de espira, no su-

peran los 2,0 mmde diámetro máximo.
Esto hace que la relación H/D sea la ma-
yor de todo el género, con valores com-

prendidos entre 3,0 y 3,5. Las especies

más similares son Chondrina granatensis y
Chondrina calpica calpica, que son también

las más próximas geográficamente, pero

se diferencia fácilmente de ellas por la

forma general de su concha.

Además de esta especie, se han reco-

lectado otros ejemplares del género Chon-

drina procedentes de varias localidades de

distintos puntos de Andalucía y del

extremo sur de Albacete. Los recogidos en

las provincias de Cádiz, Málaga y Granada

(Tabla I: muestras 1-5) corresponden a

Chondrina calpica calpica, y su morfología

se ajusta plenamente a lo descrito por GiT-

TENBERGER(1973) para esta subespecie

(Fig. IC). Este autor señala que lo tratado
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en su trabajo como Chondrina calpica calpica

podría en realidad ser subdividido en dos

táxones diferentes, pues dice que los ejem-

plares de la Sierra de Cazorla tienen una
concha llamativamente esbelta, casi pura-

mente cónica, y que a pesar de sus dimen-

siones relativamente pequeñas (H: 5, 5-6,

6 mm;D: 2, 4 mm), tienen muchas vueltas

de espira (7 V4 - 7 ^ / 4). No obstante, añade

que el material estudiado de esta locali-

dad fue ostensiblemente recolectado

muerto y que los 14 ejemplares de que

consta están fuertemente dañados (GiT-

TENBERGER,1973), por lo que no decide

separarlos de Chondrina calpica calpica.

Nosotros hemos tenido la posibilidad

de estudiar material procedente de las

Sierras de Cazorla y de Segura y de sus

alrededores (Tabla 1: muestras 6-10), así

como de la Sierra de Alcaraz (Tabla I:

muestras 11-13), el cual se corresponde

con lo descrito por Gittenberger (1973)

para los procedentes de Cazorla. Sus carac-

terísticas conquiológicas son las siguien-

tes (Figs. lA, IB):

Concha cónico-alargada, ligeramente

fusiforme, de color pardo violáceo. De 5,6

a 7,1 mmde altura y entre 2,4 y 2,7 mm
de anchura (boca 1,8-2,1 x 1,5-1,7 mm).
Espira formada por 7-8 vueltas fuerte-

mente convexas, provistas de cóstulas finas

y de distribución regular, existiendo de 9

a 11 cóstulas por milímetro en la última

vuelta. Pared cervical bien convexa, apenas

aplanada. Ombligo relativamente ancho.

Base de la concha redondeada. Abertura

con los bordes palatal y columelar ligera-

mente convergentes hacia la base, más oca-

sionalmente con forma de U. Borde peris-

tomal blanco, frágil, apenas engrosado,

ligeramente reflejado. Pliegue angular bien

formado, parietal profundamente sumer-

gido. Pliegue columelar fuerte, apenas

sobrepasando la columela hacia delante;

infracolumelar sumergido, difícilmente

perceptible en vista frontal. Pared palatal

con sólo dos dientes, un palatal superior

y un palatal inferior, generalmente bien

visibles, cortos en extensión y esbeltos,

aunque en algunos ejemplares únicamente

aparecen representados por dos débiles

impresiones blanquecinas, mientras que
en otros progresan más hacia el interior,

teniendo una mayor longitud. Pliegues

palatales ligeramente desplazados hacia

la base con respecto al sistema parieto-

columelar.

Basándonos en los caracteres con-

quiológicos aquí apuntados, estos ejem-

plares procedentes de las Sierras de Segura,

Cazorla y Alcaraz, así como los referidos

por Gittenberger (1973) de la Sierra de

Cazorla, corresponden en realidad a lo

descrito por Alonso (1974) bajo la deno-

minación de Chondrina farinesii granaten-

sis, taxon que ha sido recientemente citado

de otras localidades de las provincias de

Jaén y Granada (Gómez y Dantart, 1996).

En dichas Sierras, junto a conchas más
piramidales que se ajustan a lo descrito

por Gittenberger (1973) para sus ejem-

plares de Cazorla (Fig. IB) aparecen otras

más fusiformes (Fig. lA) similares a las

representadas por Alonso (1974),

habiendo todo tipo de formas interme-

dias. Nunca se ha descrito el aparato

genital de Chondrina granatensis, por lo que

en este trabajo procedemos a figurarlo (Fig.

2A). Sus características más sobresalien-

tes son el presentar un pene de dimen-
siones reducidas respecto al resto del

aparato genital, pero de conductos anchos

y fuertemente musculares; además, pre-

senta un ciego rudimentario; la bursa es

ancha, alrededor de tres veces más gruesa

que su conducto.

Consideramos que Chondrina grana-

tensis reúne una serie de características

conquiológicas que justifican su conside-

ración como especie separada del com-
plejo de Chondrina farinesii. Ciertamente

presenta algunas semejanzas con Chon-

drina farinesii, como son lo reducido de su

armadura bucal, o el tener el sistema

palatal ligeramente desplazado con res-

pecto al parieto-columelar. No obstante,

presenta algunas características que hacen

que deba ser excluida de este complejo,

como son, la fuerte escultura de la concha,

la presencia (salvo en ejemplares de den-

tición muy reducida) de cinco o seis dientes

aperturales, incluyendo dos pliegues pala-

tales generalmente bien formados y esbel-

tos, así como la posesión de un peristoma

ligeramente reflejado. Estas tres caracte-

rísticas, al igual que el mencionado des-

plazamiento del sistema palatal, son

comunes para Chondrina calpica calpica, Ch.
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Figura 3. Mapas de distribución donde se incorporan tanto las nuevas citas (símbolos en negro)

como las citas previamente publicadas (símbolos en blanco). El signo ? indica la cita de Ch. calpica

calpica en Dos Hermanas, Sevilla (ver texto).

Figure 3. Distribution maps including the new records (black symbols) and the previously published

records (white symbols). The symbol ? indicates the localization ofDos Hermanas, Sevilla where Ch. cal-

pica calpica has been cited (see the text).

maginensis y Ch. granatensis, lo que unido

a razones de tipo biogeográfico, nos hace

considerar que estos tres táxones de anda-

lucía están más relacionados entre sí que
con otras especies peninsulares. Chondrina

granatensis se diferencia de Chondrina

calpica calpica, además de por lo manifes-

tado por GiTTENBERGER(1973) para los

ejemplares de Cazorla, por el menor desa-

rrollo de sus pliegues aperturales, por no
presentar un peristoma engrosado, y por

tener las cóstulas menos prominentes y
más próximas entre sí. Además, en Chon-

drina calpica calpica es el diente angular el

que con más frecuencia suele faltar, mien-

tras que tanto en Ch. granatensis como en

Ch. maginensis éste es un pliegue que
aparece de forma constante.

Aunque el aparato genital no permite

discernir claramente especies en el género

Chondrina, sí puede decirse que el de Chon-

drina granatensis es más similar al de Chon-

drina calpica calpica que al de Chondrina fari-

nesii, pues las dos primeras comparten las

características de tener un pene fuerte-

mente muscular y de poca longitud, así

como un extremadamente rudimentario

ciego penial. En Chondrina farinesii el pene

es de mayores dimensiones relativas y el

ciego penial, aunque también rudimenta-

rio, es de los más desarrollados del género

(GiTTENBERGER, 1973). En Chondrina magi-

nensis spec. nov. no existe ciego penial,

mientras que el lazo penial es de gran lon-

gitud en relación al resto de órganos.

Respecto a la distribución geográfica

de las tres especies aquí tratadas, podemos
concluir que sus rangos de distribución

(Fig. 3) son los siguientes: Chondrina calpica

calpica está refringida al norte de Marrue-

cos y extremo sur de la Península Ibérica,

en altitudes comprendidas entre el nivel

del mar y los 1000 m; en la Península,

habita entre Ventas de Zaf arraya y los Ala-

zores en el extremo occidental de Granada,

teniendo su centro de distribución en las

provincias de Cádiz y Málaga; no habita

en Jaén. Chondrina granatensis se extiende

desde Sierra Elvira y Sierra Harana, en

Granada hasta las Sierras de Cazorla y
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Segura en Jaén y Sierra de Alcaraz en Alba-

cete, habiendo sido localizada entre 800 y
1760 mde altitud. Chondrina maginensis

spec. nov. es un endemismo de Sierra

Mágina y estribaciones, que ha sido reco-

lectada en dos localidades situadas a 600

y 800 mde altitud. Aunque en el género

Chondrina es habitual encontrar dos espe-

cies conviviendo sobre las mismas rocas

calizas, no hemos podido encontrar zonas

de contacto entre las especies aquí trata-

das, a pesar de haber muestreado zonas

limítrofes de sus áreas de distribución con

dicha finalidad.

Por último, debemos señalar que
Chondrina calpica calpica ha sido citada

de Dos Hermanas en Sevilla; tras un
recorrido por dicha localidad y sus alre-

dedores, hemos comprobado que no

existe ningún afloramiento rocoso calizo

donde pueda vivir esta especie. Por ello,

consideramos que la cita de Aguilar-
Amat (1932), basada en ejemplares pro-

cedentes del Museo de Barcelona, no
debe ser considerada a efectos de su dis-

tribución.
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